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UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 
TEMAS HORAS 

SEMANAS  

(16 SEMANAS 

) 

1.-. Elección del 

tema o 

problemática a 

investigar. 

 

 

1. Planeación del trabajo de tesis en la modalidad 

profesionalizante en coordinación con el Tutor.  

2. Elección del tema o problemática a investigar a 

profundidad, su enfoque, planteando qué se hará y 

cómo se realizará. 

3. Presentará un documento que contenga:  

Introducción. En la introducción se incluye de 

manera resumida el contenido del proyecto de la 

tesis a ser desarrollada en la modalidad 

profesionalizante el cual deberá contener:  

 Los antecedentes del caso del estudio.  

 El contexto del caso.  Explicación detallada del 

tema o caso a estudiarse.  

 La necesidad detectada para realizar dicho estudio 

y el cuestionamiento que se busca resolver.  
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HORAS           

 HORAS          
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  11        
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HORAS           

 HORAS          

0

HORAS           

 HORAS          

0 

HORAS           

 HORAS          

16

HORAS           

 HORAS          

SECUENCIA DIDACTICA 



 El objetivo de la realización de ese trabajo o 

estudio.  

 Los supuestos para realizar el estudio (hipótesis). 

 Alcances y delimitaciones.  

 Importancia y/o relevancia del estudio.  

 Breve descripción del contenido del documento 

(capitulado).  

 Elementos teóricos que utilizara para el estudio y 

análisis.  

La metodología a emplearse. 

 

 

 

 

 

2. Cronograma de 

actividades 

 

Cronograma. Será necesario describir y programar 

las actividades principales para el desarrollo del 

proyecto de la tesis en la modalidad 

profesionalizante, para tales fines usar un formato en 

donde se señalen dichas actividades y el tiempo 

tentativo para su realización. En el se asignara a cada 

actividad una duración en número de semanas de 

manera objetiva, con el propósito de  establecer los 

tiempos en los cuales se comprometerá para finalizar 

con su trabajo y presentar el documento para 

replicarlo oralmente y en su caso, obtener el grado.  

El plan debe contener: 

Plan de revisión bibliográfica  

Revisión del diagnóstico de la necesidad del 

proyecto 

Elementos teóricos que sustentan el proyecto 

Plan de reflexión metodológica 

Diseño de instrumentos 

Recolección de los datos 

Elaboración del proyecto propuesto 

Redacción del documento final 

Contenido del documento  

 

  

 

 


